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mano de obra, es una fuente 
importante de generación 
de empleo e ingresos para 
los hogares. Como ejemplo 
está Ica, reconocida por 
su sector agroindustrial 
que registra una tasa 
de desempleo cercana 
al 2,3% de la población 
económicamente activa 
(PEA) y con la segunda 
tasa de informalidad 
laboral más baja del país 
(63,1% de la PEA ocupada) 
después de Lima. Hay que 
tener presente que la tasa 

l Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima considera 
que la agroindustria es 
una actividad económica 
que abarca los procesos 
de transformación que 
requieren de manera directa 
insumos provenientes del 
sector agrícola, pecuario, 
acuícola y/o forestal de 
origen nacional, por lo 
que genera una serie de 
eslabones productivos. 
Además, al ser intensivo en 

E

balaNZa comErcial 
aGraria marca EN aZUl Por 

sEis aÑos coNsEcUtiVos
Sector registró superávit de US$1.142 millones a noviembre del 2017. 
Cerca del 88% de las exportaciones agrarias son no tradicionales.
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de informalidad laboral 
promedio del país es de 
72,1%. 

Por otra parte, la 
agroindustria contribuye 
en grado significativo 
al desarrollo económico 
de un país por ser un 
medio para transformar 
los bienes agrícolas en 
productos de consumo y 
proporcionar los elementos 
nutritivos indispensables 
para la población en 
crecimiento. Se estima 
que la agroindustria tiene 
la más alta participación 
(30,7%) en el PBI del 
sector manufacturero y 
representa alrededor del 
4,1% del PBI nacional, 
además de constituirse en 
el principal componente 
de las exportaciones no 
tradicionales con una 
participación del 53,7% 
del total. La diversidad 
de climas en el territorio 
peruano permite que 
existan regiones que se 
especialicen en algunos 
productos como es el caso 
de espárragos y uvas en Ica, 
mangos en Piura y paltas en 
Moquegua.

De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística 
e Informática, existen 
29.175 empresas ligadas 
al sector agroindustrial, 
lo que representa el 16,8% 
del total de empresas 
m a n u f a c t u r e r a s  y 
el 1,4% del universo 
empresarial. Según el 
tamaño de empresa, se 
identifica a 27.104 como 
microempresas, 1.541 
son pequeñas empresas y 

530 medianas y grandes 
empresas.

PRODUCCIÓN 
AGROINDUSTRIAL

L a s  e s t a d í s t i c a s 
disponibles del Ministerio 
de Agricultura y Riego 
(Minagri) muestran que al 
primer semestre de 2017 la 
producción agroindustrial 
a lcanzó  los  S /9 .657 
millones y se estima que 
haya superado los S/20.500 
millones al cierre del 2017.

 En torno al 70% de la 
producción agroindustrial 
se concentra en cinco 
productos: pienso para 

Los  productos  de 
mayor importancia según 
valor exportado fueron 
paltas frescas o secas 
por US$577 millones 
(45,5% de crecimiento en 
enero-octubre del 2017 
respecto del mismo periodo 
del 2016)), espárragos 
frescos o refrigerados por 
US$316 millones (-0,1%), 
uvas frescas por US$272 
millones (3,4%), arándanos 
frescos por US$243 millones 
(49,3%), preparaciones para 
alimentación de animales 
por US$184 millones 
(43,2%), mangos frescos o 
secos por US$140 millones 
(6,9%), bananos frescos por 
US$125 millones (-2,1%), 
clementinas por US$115 
millones (69,9%), cacao 
crudo por US$114 millones 
(-26,6%) y quinua por 
US$99 millones (14,4%).

El principal mercado 
de  des t ino  de  las 
agroexportaciones fue 
EE.UU.,  acumulando 
US$1.365 millones (29% del 
total), siendo el principal 
receptor de cebollas 
frescas, espárragos frescos 

elaborada (5,9%), pollo 
(5,5%), porcino (5,1%), 
pienso para aves postura 
(4,7%), aceite vegetal (4,3%) 
y leche pasteurizada (4%). 
De otro lado, los productos 
que tuvieron una fuerte 
caída fueron espárragos en 
conserva (-17,2%), pastel 
de embutidos (-12,2%), 
espárrago  congelado 
(-10,1%), pienso para 
vacunos (-4,5%), fideo 
corriente a granel (-4,1%) y 
harina de trigo (-1,6%).

EXPortacioNEs 
aGrarias 

En el periodo enero-

aves (21,9%), pollo (14,8%), 
harina de trigo (12,3%), 
azúcar (12%) y aves postura 
(8%). Un segundo grupo 
de 10 productos aportan 
el 26% de la producción, 
d e s t a c a n d o  l e c h e 
evaporada (4,9%), fideo 
corriente envasado (4,2%), 
subproductos de molinería 
(4%) y aceite vegetal (3,1%).

El restante 4% es 
explicado por 17 productos, 
dentro de los que sobresalen 
manteca (0,8%), pienso para 
pavos y patos (0,8%), fideo 
corriente a granel (0,4%), 
avena elaborada (0,4%) y 
ovino (0,4%).

Por su parte,  los 
productos agroindustriales 
que mostraron mayor 
dinamismo en el periodo 
2013-2016 fueron avena 

“EN EL PRIMER SEMESTRE 
LAS EXPORTACIONES 
AGRARIAS ASCENDIERON 
A uS$4.777 MILLONES”

octubre del 2017 las 
exportaciones agrarias 
ascendieron a US$4.777 
millones, de los cuales 
US$4.178 millones (87,5%) 
fueron exportaciones 
agrarias no tradicionales, 
aquellas que capturan la 
producción agroindustrial.

SE ESTIMA QUE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL SUPERÓ LOS 
S/20.500 MILLONES AL CIERRE DEL 2017.

EN EL PERIODO 2013-2016 EL PRODUCTO AGROEXPORTADOR CON MAYOR CRECIMIENTO FUE EL 
ARÁNDANO ALCANZANDO LOS US$237 MILLONES, CONVIRTIÉNDONOS EN EL QUINTO 
EXPORTADOR EN EL MUNDO.

ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DEL 2017 EL SUPERÁVIT EN LA BALANZA COMERCIAL 
AGRARIA ALCANZÓ LOS US$1.142 MILLONES, MANTENIÉNDOSE LA TENDENCIA DE 
LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS.

PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
ALIMENTARIA PRIMER SEMESTRE DEL 2017

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN
2013-2016 
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o refrigerados, clementinas y uvas 
frescas. En tanto, Holanda concentró 
el 15% de los envíos, equivalente a 
US$673 millones, principalmente 
por bananas tipo Cavendish, paltas 
frescas, mangos y mangostanes frescos 
o secos. Otros mercados importantes 
fueron España (US$310 millones), 
Ecuador (US$236 millones), Inglaterra 
(US$233 millones), China (US$220 
millones) y Alemania (US$202 
millones).

En e l  per iodo  2013-2016 
los productos de la canasta 
agroexportadora que registraron 
mayor crecimiento fueron arándanos 
(381%) alcanzando los US$237 
millones y convirtiéndonos en el 
quinto exportador en el mundo. Otros 
productos en que se destacó fueron 
quinua (35,3%) y paltas frescas o secas 
(30,6%) con montos de US$103 millones 
y US$397 millones, respectivamente. 
En el otro extremo, productos como 
espárragos preparados y alcachofas 
preparadas cayeron 4,7 %y 4,3%, 
respectivamente.

balaNZa comErcial 
aGraria EN aZUl

Las estadísticas disponibles del 
Minagri muestran que entre enero 

y noviembre del 2017 se registró un 
superávit en la balanza comercial 
agraria, ubicándose en US$1.142 
mi l lones ,  manteniéndose  la 
tendencia de los últimos seis años. Las 
exportaciones agrarias ascendieron a 
US$5.444 millones y las importaciones 
agrarias fueron de US$4.303 millones. 
Además, entre el 2013 y el 2016 las 
exportaciones agrarias se expandieron 
a una tasa promedio anual de 6,8%. 
Entretanto, las importaciones se 
contrajeron en el orden de 0,9% 
promedio anual. Esto condujo a que 
el superávit de la balanza comercial 
agraria se multiplique casi siete veces 

pasando de US$255 millones en el 
2012 hasta US$1.749 millones en el 
2016. En exportaciones Perú destaca 
por el envío de “Alimentos y bebidas, 
básicos, destinados principalmente al 
consumo en los hogares”, que incluye 
uvas frescas, espárragos frescos o 
refrigerados, paltas frescas o secas, 
arándanos frescos, mangos frescos o 
secos, etc. También destaca por el envío 
de “Alimentos y bebidas, elaborados, 
destinados principalmente al consumo 
en los hogares”, como espárragos 
preparados o conservados, alcachofas 
preparadas, leche evaporada sin 
azúcar ni edulcorante, pimiento 
piquillo, entre otros.

Por su parte, las principales 
importaciones peruanas se dan en los 
productos maíz duro amarillo (US$572 
millones), demás trigos excepto 
para siembra (US$416 millones), 
tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción de aceite de soya incluido 
molidos o en pellets (US$373 millones), 
aceite de soya en bruto incluso 
desgomado (US$265 millones) y arroz 
semiblanqueado o blanqueado incluso 
pulido o glaseado (US$185 millones). El 
principal proveedor de maíz amarillo 
duro es EE.UU., de trigo Canadá, de 
aceite de soya Argentina y de arroz es 
Uruguay.
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